ELECCIONES
GENERALES
CHILE 2021

INTRODUCCIÓN
El próximo domingo 21 de
noviembre y tras un largo periodo
de procesos electorales desde el
2020 (plebiscito constituyente,
convencionales, gobernadores y
alcaldes, primarias presidenciales y
consultas ciudadanas) los chilenos
acudirán nuevamente a las urnas
para definir no sólo el rumbo del
país para los próximos cuatro
años, sino también las bases de
Chile de cara a las próximas
décadas, en lo que algunos
analistas consideran como la
elección más importante hasta
ahora conocida desde el retorno a
la democracia.

¿QUE SE VOTA?

Cargo de presidente de
la República (se vota en
Chile y el exterior),
Senadores, Diputados y
Consejeros Regionales
(CORE).
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Elección de Senadores:
Se elige un total de 27
senadores,
correspondiente a 9
circunscripciones de un
total de 16. Con esta
elección se completa la
renovación del Senado
desde la reforma de
2015, donde se
aumentaron los escaños
de 38 a 50 senadores.

Elección en Diputados: Se
renueva completamente
para los 28 distritos de las
16 regiones del país, un
total de 155 escaños. De
los 155 diputados en
ejercicio 60 (39%) no irán
a la reelección, mientras
que 95 (61%) de ellos se
repostularán al cargo.

Se elegirán un total de
302 miembros de los
dieciséis consejos
regionales del país, con
19 papeletas
representadas por los
pactos inscriptos. Se
trata de un órgano
colegiado compuesto con
facultades normativas,
resolutivas y
fiscalizadoras, cuya
misión es hacer efectiva la
participación regional, y
forma parte del Gobierno
Regional en conjunto con
el gobernador.

Se estima una
participación en torno al
51, 6% (unos 7.719.331
votantes) sobre un padrón
de 14.959.945 habilitados
para votar.

CANDIDATOS PRESIDENCIALES
Jose Antonio Kast
Partido Republicano - Derecha
Jose Antonio Kast forma parte de la coalición Frente Social Cristiano que representa a
los sectores de la derecha más conservadora. Kast es abogado de formación, cuenta con
una vasta experiencia legislativa que se extendió entre 2002 y 2018. Formó parte de la Unión
Demócrata Independiente (UDI), hasta que fundó el Partido Republicano en 2019. Fue
candidato a la presidencia en las elecciones de 2017, donde quedó en cuarto lugar.

Gabriel Boric
Partido Apruebo Dignidad - Izquierda
Boric es candidato del partido Convergencia Social (integrante del pacto Apruebo
Dignidad), representante de la izquierda del ala más renovadora y joven de la ex Concertación.
Actual diputado por el Distrito 28 (Región de Magallanes y la Antártica Chilena), fue elegido en
las elecciones primarias presidenciales con un 60% de los votos, frente a su competidor,
Daniel Jadue, representante del Partido Comunista.

Yasna Provoste
Nuevo Pacto Social – Centro Izquierda
Provoste fue electa en la consulta ciudadana para representar a la centroizquierda (ex
Concertación), donde obtuvo el 60,80% de los votos. Actualmente se desempeña como
senadora de la Circunscripción 4 (Región de Atacama), donde ocupó el rol de presidente hasta
el 24 de agosto del 2021, para abocarse a su candidatura presidencial. Se ha desempeñado en
diversos cargos públicos desde 1997, siendo gobernadora de Huasco, Intendenta de la Región
de Atacama, Ministra de Planificación y de Educación y diputada.
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Sebastían Sichel
Chile Podemos+ - Centro Derecha
Sebastian Sichel es representante del pacto Chile Podemos Más, donde fue elegido a partir
de las elecciones primarias, obteniendo el 49% de los votos en su primer intento de llegar a
La Moneda. Abogado de profesión, en el ámbito público se desempeñó como Vicepresidente de
Corfo, Ministro de Desarrollo Social (2019-2020) y Presidente del Banco Estado (2020).

Franco Parisi
Partido de la Gente – Centro
El ingeniero comercial fundador del nuevo Partido de la Gente, se postula por segunda vez a
La Moneda. Actualmente mantiene un discurso que rechaza a la política tradicional, y su
campaña ha sido analizada como especial interés, ya que se ha basado en el ámbito
digital, con nula presencia en territorio por encontrarse en el exterior y con una intención de
voto al alza en las encuestas.

Marco Enriquez Ominami
PRO – Centro Izquierda
Enríquez Ominami representa la segunda opción de la centroizquierda en estas
elecciones, decidiendo no integrarse al Nuevo Pacto Social, donde no pudo participar de la
consulta ciudadana por encontrarse inhabilitado por delitos fiscales, siendo absuelto en el mes
de agosto. Se trata de la tercera elección presidencial en la que participa.

Eduardo Artés
Unión Patriótica - Izquierda
Profesor de profesión, encabeza la carta más a la izquierda en estas elecciones,
representada por el Partido Unión Patriótica. Se define como un crítico a la izquierda
chilena, reconociéndose marxista-leninista.
*Los valores son los resultantes del promedio de las encuestas publicas realizadas por las consultoras: CADEM, Pulso Ciudadano, Critaria y Data Influye
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PROYECCIONES LEGISLATIVAS
Apruebo Dignidad: Las proyecciones le darían entre 40 y 50 escaños en la Cámara,
con mayoría del Partido Comunista (en el entorno del 7,9% del total, frente al 13,4%
del Frente Amplio). En el Senado, las encuestas pronostican un total de 6 a 7 bancas
como coalición, donde el Partido Comunista obtendría 2 bancas, después de mas de
dos décadas de ausencia.
Nuevo Pacto Social: Las proyecciones muestran una baja en la representatividad
en ambas cámaras. Este espacio pasaría de contar con 49 a 41 bancas en el caso
de la Cámara de Diputados, manteniendo la representatividad por partidos. En el caso
del Senado, donde hoy la centroizquierda representa al 48,8% del total, se espera una
baja al 36%, manteniendo algo más de un tercio del total de bancas.
Chile Podemos Más: El pronóstico difiere de las pasadas elecciones, donde obtuvieron
76 diputados, aproximadamente el 46% del total del Congreso. Hoy aspiran a alcanzar
un tercio del total de las bancas, donde Renovación Nacional sería el partido más
votado, capitalizando una cuarta parte de los votos de la coalición. Para el caso de
las bancas en el Senado, el pronóstico es algo más alentador, donde proyectan
entre un 44 a 46% de los escaños.
Frente Social Cristiano: Las estimaciones muestran un crecimiento de este
espacio siendo la primera vez que compiten en el escenario electoral. Las encuestas
pronostican unas 10 bancas para la Cámara de Diputados y 1 para el Senado.

Partido de la Gente: Este espacio debuta en las elecciones parlamentarias, sin
embargo no hay proyecciones públicas que permitan realizar estimaciones sobre su
eventual avance en las Cámaras.

CLAVES POLÍTICAS
• Elección Histórica / escenario Incierto: Estamos
frente a una elección donde se sientan las bases
para cambios contundentes a largo plazo, producto
del contexto inédito y el surgimiento de nuevos
espacios que demandan transformaciones
profundas que pide la sociedad chilena.
• Polarización y gobernabilidad: Los actores de
centro han perdido fuerza y se espera un nuevo
Congreso con una mayor polarización a su interior
y menos espacios para los partidos y coaliciones
tradicionales. Las proyecciones muestran que
ningún sector alcanzaría las mayorías
parlamentarias para la aprobación o rechazo de
iniciativas por sí mismos, lo que implicará
permanentes negociaciones entre los partidos y
coaliciones.
• La Convención Constitucional surgida del
Plebiscito de 2020, que tiene la misión de redactar
la Constitución, sigue trabajando y tiene en su
poder definir no sólo la duración del mandato que
surja en esta elección sino el tipo de Congreso que
tendrá lugar.
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